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rncntaci6n parcial de la avenlda de Masnôu y calle R~nclusa». 
El sobrc que enclerre el prlmer pliego sa subticulal'ə. ~Referen
elm, y en el se ınclıılran 105 8i~ulentes documentcs: 

t' Memoria detallada. jurada y firmada por el proponente 
bfIJo su personal responsabilidad expresiva de: 

aJ .Resena del personal tccnico, subalterno y obrero, la ma
quınlrla y en general todas los elementos que el adjudicatarlo 
va a ded!car a la eJeeuci:in de ~stas obras; clcm:ntos to;1o, que 
000 de ser projlvrciunado:f en cantidad y cə.lidad al vclumen y 
coraccmstıcas tecnıcas. y al p1azo de ejecuciön, con arrdo a 
lııs e5p,ci:'caciones conı;cnıdas en cI plie;o de condıcıon~; tcc
ni:as que Junto con las gcnerales re~ir.uı en las obras de pavi
m,ıı:aci6n de la aven1:la de i\:lasnou, en el tramo urbanizado. 

b i Referencias d? la capaeidad econ6mlca de la pcrsona 
natural 0 ju,.'idica licitante. 

2.' Res;nıı:rdo de garantla prov1sional 
3.' Declarac16n de compatibılidad y capacid::.:l, CDn arreglo 

A 10 seıialado por los articulos 'cuarto y qUinto azl Re;lammto 
de Contrataci6n de tas Corporaciones Locales, de 9 de enero 
de 1953 

4." Justi!lcac16n de estar al corriente de ear;:as social~s. 
5.' Recibo de contribııciôn. 
6' Puder notarial. si el l1citador obra en represcntaci6n de 

otro, bastantea:lo para tomar parte cn este concurso-subasta, a 
costa del licitador por el Secrctario general de e:;ta Corp'oracion, 
Lic:nciado en Dmcho, Si 10 hace en representaciôn de una 
So:i:dad 0 Compafiia, poderes o1a jııstificaciôn documental ne
cesarıa de que puede representarla, eon arreglo a' sus Estatııtos. 
por el cargo que en ella ostenta. 

El sobre que encierre el segundo pliego llevar:i la misma ins
cr(pci6n que el prlmero, eon el sUbtitulo «Oferta econômicaD, 
e lnclul"iı proposic16n con arreglo al mo1elo que se consiina al 
final de1 pres~nte edicto, '€n la que el licitador se limitarü a con-
cretar el tipo econ6mlco de la postura, ; 

La:; proııos1clones se redactaran con papel deb1:1amente rcin· 
tegrado (seıs pesetas del Estado e 19ual valor de relntegro del 
Municlpio), rdnte~randose las deın:i.s docum211tos que intesren 
las plica.s COD arreglo a la L~Y d2l Timbre, con timbres de lıııal 
valor de1 Estado y del Municıpio. i 

La apırtura.. de 105 subrcs conteııiendo las «Re!erencia.s» rela
tivos al pr!mer periodo del concurso-subasta, se veri!!cara en 
el Salön de Seslones de esta Casa Consitorial, a !as once horas 
del dia sl;uiente al en que se cumplan veinte. a con tar' del in
mcdiato al de publi~aciôn del anuncio en el (:Boletin Oflri:ı.1 del 
Estado». bajo la Pfesidencia del Excmo. Sr, Alcald~ 0 d~1 i1ustre 
eeiior Tenıente de Alcalde en quıen deləgue, con asistencia dcl 
seiıor Secrctar10 general del Ayuntami~nto 0 funclonarlo que 
legalmente le sustltuya, quieıı dara fe del aeto. 

'I;odos 105 plazos y fechas que se cltan se entenderan referl
dos a dias hfı.blles. 

El acto Cle apzrtura de los segundos pl1egos conten!endo la 
«Of,rta Econ6mica», se cel~brara el dia y hora que oportuna
mente se ımunciarə., de eonformldad con 10 prec~ptuado en la 
n~rma tercera de! articulo 39 del vi iente Reglaıncnto de Con
tratac16n de las Corporaclones Locales. 

Se acredltara al contratisLa el importe de las obras adJudl
cadas C01l cariiO a la partida ntinıero 2 del Estado de Gastos 
del Presupuesto Especial de Urban1smo del ejerelcio de 1961. 

Tamblen son admislbles para constltutir la fianza provision:ıl 
y definltlva las cedulas d~ credito lor.al.' por tellfr legalmənte 
la conslderae16n de efeetos piıblıcos. 

El contratlsta vendra obU~a:lo a pa;ar la inserci6n de los 
anuncios ~l'l 105 d!arlos of1ciales, no o!!cia!es y la emision radio, 
fon!ca de Radio Nacı~nal de Espaôa. Dmchos rcab y d;ın:ıs 
impuEstos. y, en gen~ral, toda clase de gastos que ocasione la 
!ormaliz:ı.cıön del contrato. 
. Las responsabllıdades a que e~trır:ı suJeto ci contratista por 
ıncumpUmlento de! contrato seran las quc 5~ mencionan en 105 
plie;os de cond!c!ones c1tados, y las que se njan en el capitulo 
octa ço y iQ preceptua:lo en la segunda disposlciôn a:Ucional del 
nnt:s ınd!cado Reı::lam~nto de Contrataciôn de las Corporacio
nes Locı:ı1es. 

M otıe!o de 'PTGposkiQn 

Don '"_''' con domicllio en ...... en nombre proplo (0 eı:. el 
de " .... , cuya representaciôn acredlta con la prim~ra eopia del 
poder QU~ bastanteado cn !orma, acampaiıa), dcc!ara: que ente
rado del a.nunclo puol!cado con fecha ...... en el «Boletln Ofi· 
!ıchl dei Estado» numero ...... , ha exe.mlna:lo el expediente, 
proyeeto '1 pllegos de condlclones de IAS obras de ııPııv1ınentac16n 

parcial de ia aveni~a de Masn6u y calle Renclusa». de todo 10 
que queda bicn ent~ra:lo, comprom;;ti~ndos~ a efeetuarlas con 
estrıcta suJeci6n il 10 djspu~sto, por la cantidad de ...... (en le
tras y nUnıerus). 

Acomp:ıila (:1 la plica la documentaciôn cX:;ida en ks plie
gos de r.on:!!cıones, y se obli:;ıı a eumpliı' 10 dispuzsto en la.s 
Leyes protectoras de la industaria nacıonal y d2l trabajo, en 
todos sus aspectos, lnciuso 105 de prcvişlôn, acc!dentes y ~eg1Jri. 
dad saeıal 

(Lu:ıar, fccha y firma.) 

Hospitııl:t de Llobr~at, 17 de octubre de 1961,-El Alcalde. 
Ramon Solanich Ri,ra,-4,507. 

R.ESOırrCION a.~l ,Ayuntcımiento de Leon rc!erente aı 
concurso para la ıJenta de terrenos en la Zlamada «Zona 
Indııstı';,ı!), 

En el «B~l:tın Oficial» de la provincia niım~rı) 242, corres
pondı~nte al dıa 2G del oıctual se pUblica anunclo d~ co:ıcurso 
para cnajenaci6n de terrcnos en La l1:ı.mıda ((Zona Industriai» 
con destino a la instalaeiôn de industrias asi como la construc: 
ciôn de alm:ıcenes afectos a industrias y com,rcios, que nee~. 
sıten estar emplazados en la contlgüidad de las vias del ferro
carril 
. EI plazD para licıtar seri de veint~ dias hibib a partir del 

sıguıente al de ins:rcion de este anuncio w cı «(BJletin Oficial 
del EstadO». L~s instancias deb~r.:ın ser aeompanadas d~l re5-
guardo amditativo de haber constıtuido cI deposito de dos mil 
pcsetas en la Oepositar!a :\1unıeipal 0 cn cualquier sueur"a! 
de la caja General de Dep6sitos, a,1 coma der.la~aci6n jur:ıda 
de no hallarse ıncurso en nin:;i:n caso d:: !ncapacidad 0 ineom
patibilldad que sefiala el Re~lamento de Contrataci6n de W 
Corporaclones Loeales, 

Le6n, 28 de octubre de 1961.-E1 Alcalde.-4.489, 

RESOLUCION ıı.~l ~untamfento de Pedro!a por la que 
se anuncia subıısta para la venta de las casas nılıne. 
ros 2 de la caZle Ram6n y cajal y 7 de la ıı!aza de 
San Roque. 

Cumpli:1os las tramites re~lamentarios se anuncia subasta 
pıiblica para la enajenaciön de las easas nı.imcros 2 de la calle 
Ram6n y Caıal y 7 de la plaza de San R~que, d~ la villa de 
Pedrola (Zara;ozaJ. ambas pertsneCiElJtes a las blcncs de pro
plos de este Municipio, por hD.b~r quedada des:ı.fccta:las del 
servicio pUblico a que comu Escu,las n:ıcionab y viviendas d~ 
105 s:iıores Ma~stros de Ens;İıaııza Primaria vinieron desti. 
nan1ose. 

Las condiciones esenciales de esta subasta son las si;ııientes: 
Tipo de licitaclön: Al alza de las t:ısacioncs de 150.000 y 

110.000 pesetas en que fj'(Uran valoradas las expresadas cə.sas 
nıimero 2 de la calle Ram6n y Caj:ıl y 7 de la plaza de San 
Roque, rcspectl'V'\m:nte. 

Fla:ıza provislonal: El 3 POl' 100 de dichas tasacıones. 
Flaııza definıtiva: El 6 por 100 de la adjudieaci6n, 
Licitadores: Podr:ın tomar parte en la licitaciıin las perso-

na.s natura!es y juri:iir-n.s que hallandose en posesiôn de sus 
derEchos civiles no esten comprcndi:las en aljUno de los cas~s 
de ineapacidad 0 incomaptibilidad pre\'istos en los articulos 
cuarto y quinto de! Re:::lamcnto de ContraLa,iôn 

Lu;ar. hora y pla7.0 de presentaci6n de proposiciones: Las 
propo:;idones se presentariın en la Secretaria de este Ayunta· 
mlento dıırante los veinte dias h;Lbil:s si;ui:nt:s a la publi~:c 
ci6n de este edicto en el ((Bol,Un Ofbal de la Provinci:ı d~ Zao 
ra~oza», desde las di2z ıl las tı';c~ tr!inta horas. en dİls labo
rables. acrmpaiıadas d~l justiflcant: de hıb~r eonstituido La 
fianza provision:ıl eXi,id:ı y de. la dcciaraciön de capıci:Jad, rcfe
ridas en In con:lici6n terc:ra d~l pl;';go, 

Lu;ar, dia y hara de la subasta: Con las lorma!i:lades rC;ld' 
mentarıas. la ap:rtura de p1icas t,rı:!r:i lll~ar en el Salan t~ 
Sesiones del Ayuntami:nto de esta villa, a las (,nc: horas :l~l 
dia si~uiente hitbi1 al en que hayı cı.']Jirado el plazo le;al .:6 
su admlsiôn, 

Se ce12brari se:;uncta y tercer:ı suoasta si?mpre cue la in
mediata anterior qued::! d~sicı-ta, Estas tendr:,n IUiar:' la ,2::un. 
da. al quinto dil habil 5iiui,nte al d~ la prim~ra. y la !.erC2nl. 
tambl:n al quinto dia h:i.bil si ~tli,nte al de la s2;unda. a i~ 
miılma hora, en el mismo laeal y bajo los mi~mos tlpos y con
ı1iclones. 
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M ode!o de proposictOr. Pa;o y formalizaciön del contrato: El adJudicatario llam 
efectlvo el pa;o del remııte dentro de 10s diez dias si;u1entes 
al en que se not.ilıque la adjudicaci6n d2flnitlva ante Notario 
y en ci instante de serle otorgada la escritura de compraventa 
resp ecti va. " 

Gastos :ı cargo del adJudicatario: Ser:'ı.n de cuenta del adıu· 
dicatario los honorul'ios del Notarlo oto.·~ante de la escritura 
publica los de los :ı.nuncios y cuantos se ori;;inen con moti vo 
de esta I!cltaci6n, 

Antecedcntes: EI expedlente, plıego de condiciones y deınas 
antecedcntcs se hallal'an a dlsposlcı6n del pliblico eu ia Secre· 
taria de este Ayııntamiento, todos los dias laborables des:b la!; 
diez a tas trece treinta horas, 

Don ..... " de ...... Ilfıos de edad. de estado .... ". de profe
sion ..... , provincia de """, provi.sto del documento narjoııal de 
'Identldad nıimero ...... , clas~ , ...... exped!do eD ...... el ''''.' 
de ...... de 19 .... enterado del p1iego de coodicloDes Juridıco
econ6m!co·adminiötrat!vas que ha de regir cn ta sUbasta, a;1 
como de 105 dLmas doeumentos obrantes en el expedlente rcs
pectlvo. las acepta todas y cada- una de ellas y ofrece pa;ar 
por la f!nr.a urbana descrlta en el. apartado .. , ... (<<a» 0 «bıl 
de la condieı::ıo primera dd mbmo. casa niımero ...... de la 
calle 0 plaza ." de Pedrola. como comprador de ella. la can· 
tidad de " .... P~Sftas (expresado CD letra y en gua.r1smos). 

Va'.ldez del contrato: No se precisa autor1zaci6n superlor 
para la valldez dl' 105 contratos que de esta subasta puedan 
derivarse, 

Aslmlsmo hace constar que acompafıa los documentos exıjl· 
dos eD la condieioD tere2ra del pliego y que .le obllja a cum· 
plir todos los compromisos que de este se derlveD, eD ta forma. 
plazos y efeetııs en el dispuestos. 

Modelo de proposic:on: El que Hırura al final del presente 
edicto. 

Pedrola (fecha r firma y rlibrica de! proponenteL 

Pedrola, 27 de octubre de 1961.-EI Alcalde.-4.500. 

IV. Admİnİstraciôn de Justicia 

IDZGADOS L>JO; PIU!\II!RA lNSTANCU 
E INSTRIJ('CION 

ALICANTE 

Don Luıs Rod:iguez Comendador, acc1· 
dentalmente ıı!~g:st,ado, Jueı de Pri· 
mera Instancla nıimero uno de Al1cante. 

Por meC:ie deı presente se hace pUbllco: 
QUe el 11 de dldembre proxlıno. a las do
ee hOfas. tı>!1dr:i 1 u(::tr en la Sa:a Aı·d1en· 
cia de este Jı:zsado, La venta en pıibJ;ca 
~ubast:ı.. por segunda .ez, de las finc:ı.s que 
se C::::i..'l. especJa1mente hlpotecadııs en 
p,o:ed:ınlento del a::iculo 131 de :a Ley 
H:pote-ra:ia, seguldo por don Dionisıo Lo. 
pez Valverde car.tra don Marlaııo SorlanO 
Lozano y doiia Anton:a Gutierrez Sıi.IJ· 
chez: 

aı PIso tı>!cero de la 'casa numero 27 
de la calle de Cesa~ Elguezoibal. de la clu· 
dad de a:!came, Cons'ituye una v1vienda 
con una svperficle cubierta de 98 met:os 
con 48 decimetros cua:lrados. Tlene dere
chos ee luces y vlstas a un pat:o Interlor, 
y lInda: Fren~e. calle de ·~U ~lmacI6n; 
de:echa. er:trando, caS9 de Angel Asin: 
iz!!u1e:da. La de la he~enela de Jose 10-
zano Ve,a, y espa1da. la ee Vlcente Man. 
zanaro. 

Le correspo:ıd~ una cuartıı oarte. dlgo 
Quinta parte :ndlvisa en 10s e:ementos co
rnur:es. ruya par~lcipaclôn, si auınenta~ 
de p:ms. ,se~:i la Qce ror~espo~da por clvl
elr por ~1 nıırnero plnntas.I::srrlta al fO:-
1:0 141 <1 0 1 1.217. libro 798 ee a:ıcante. fin
ca 39.'136. 

bl M'.~o CI' '~ casa mimero 27 de la ~a· 
lIe d~ Cesar Elruczabal. de la ciudad de 
A:i~ante. Const!t.uye una v!v:erda E:ı su 
fren·p tj~ne una ter-na OUe mlcp zn m" 
t~os 90 de"!metros ru~i~'a~os Sıı ~uoe·fi
de e1Ift~~:la rs ':le 7750 lT'et.:o, nın~r?dr.s. 
y dpre~l'os dp lurp~ y v:st~s srıhre eel pa· 
t:o. I.!::da: Por ru fre!'te. h calle d~ su şl. 
tu~c!6n: derf',"h~, pntrnndo. ron CA~R cı, 
Anl!~ı Aoi:ı: Izru'pr~'l. la de iR herenrla 
d~ don Jo<{o L07~no Vera. l' psp31dB 0 fon. 
do. la de V:cent~ M~rı:::anaro, 

Le· corresponde ur.a qu:nta pa!te Incı· 
v:"~a en .:05 elernento~ comune~ del'!nmue
bue de Qııe es psrte, ~uya pnt!ripar16n. 
ii Se :ıU!Tier:tnsen lOS pl~os. ser:'i la aııe co
rresprnda pO!' dlvı:ı:r el nun:ero de ıılan. 
tas. Y caso de utillzarse los vuelos. corres
pondera :ınrti cularmente al :i.tico cuanto se 

construYa sobre su terraza, pasando a ser 
del piso :a d:go tal plso de la mlsmn su· 
perficie que los restantes. Inscrltn aı f01:0 
144 de: tomo 1.217, lIbro 378 de AlIca:ıte, 
finca 39.738-

Se hace constar que dlchas fincas saJen 
a subasta por el 75 »Or 100 eel prec:o est:· 
pu!ado eD Le escrltura de constı:uci6n de 
hipoteca. 0 sea por La suma de setenta y 
einco mlJ pı>setas, la des=rlta en e: apar· 

, tado al, y de clnc~enta y sels mi: dosclen· 
;Əs c:ncuenta peset.as, .1& del apartado b): 
que para ·tomar parte en la subasta debe
ra tenerse en cuenta 10 slguıen:e: Que no 
Se admltiran posturas qUe 'ı>ean Infer'.ores 
a lo~ preclos referldos: que 105 :lc:tado~es 
delıfrıin ('or.slgnar prev:amente en la Mesa . 
deı Juzı:ııdoe! 10 per 100. por la menos, 
de! p~ecjo fijado 0. cada !incə: Que los au· 
tos y :a certificacl6n a que se refiere la re
gla euarta del articulo 131 d~ la Le~ Hi· 
pot~~arla estan de m:ınlfi~sto en esta Se
crearia. entend:endose QUe toeo !lcitador 
acepta eomo bastante la tıtuıııc'6n, y aue 
!as cargas 'J gravamenes ante~lo;es 'J !as 
preferentetst, sı las hUblere, al creoıt.o del 
nrtor co:ıtlnuamn ,ubsistentes. entendıen· 
dose que el reınatıınte las ac'Pta Y QUeda 
subrogado en la responsabl!!dad ee !as 
mlsm:ıs. s~n destlnarse a su extlnçl6n el 
p:e~lc deı remate, 

Dado en Al1c8nte a 28 de octub~e de 
1961.-E] Ju·z. Luts Rodriguez,-El Secre
tarlo (!Jeg!b:e) ,-8.205. 

AVILA 

Don Faustlho Molllnedo Qutierrez. Ma
glstrado. Jııez de Prlmera Irstar.cla de 
esta c:udad de AVlla Y su partido. 

Por e! p~esente eclcto həgo ssber: Que 
este Juı~ado se tr~mlts exııed'ente. a Ins
tanc!a d~ dafia Fe1lsa B~nlto l-!artin. ma· 
yor dp edad, casada. vecln'\ dp Av!1n. do
micll:aca en ~venldB de Po·tUgıı r.{ım~ 
ro 5. sobre de~lararl~n de au'enc!~de su 
psposo elan Fpllpe Mentwı GO!!?:i~eı, onn 
Se ausl!'''t6 des~E' ~sta caııltal rıara An-lo
rra h Vlefa. y desdp OU;'-O Im:ar, ron fe
rh~ 4 d~ agos~o de 1953, se tuvo la U!t!ma 
nO"~IA. 

Lo Que se hace publlco: a los e!ectos de: 
nrticulo.2.038 de la Ley dp Enju:ciıımiento 
c:vll. 

Da10 en !\.vlla a 17 de orıubre de 1961. 
EJ Jup7. Faustitıo Molllnedo.-E1 Se~re-
tarlo (i}eglble).-8.200. 1,' 3-11-1961. 

MADRID 

En v!rtud de provldencla d1ct.ada el1 
este dia per ci ssfior Jucz do Prlm.ra Iııs
tancia numero tres de los de esta cap1tııl 
en los autos que se si:ıuen a nombre 
del Banco Hipoteearlo de Espafıa conını 
doıia Francisca Ga!1ardo G6mez, doıia 
Angela. conoclda por Mana de 108 Ange
les; don Jose y don Juan Nlcolau Gallar
do. eomo adqulrentes de la finca hipote
cada. ~bı'e :;cuestro y poseslon lnteri!lllo 
de finca h1ııotecada a la segur1dad de 
un prestamo de 225,000 pesetıııı. sus Inte
reses y cosLas, se saca a la venta en 
pıiblica y primera subasta y termlIıo de 
quince dias la s1gulente fincıı: 

En Pozu~lo de Alarc6n: 

Flnea denomlnada aTorrenclna», al sı
tl0 del cnmlno de la Carrera. de uno! 
siete mil metros cuadrados, que l1nda: 
al Norte, la carretera de BoadWa: al 
Sur, finca de Josef:ı. Martın: al Oeste, 
la de \oş seii.:ıı-es Gaııcedo, y al &ste. ca· 
mlno de la Carrera. Dentro de su per!· 
metro estlın construidas las Qgulentes 
ed11lcaclones: 

L

A) On hotel de dOB plan tas, que ocupıı. 
unos ochenta y dos metros cuadrados. Y 
se dlstrlbuye: la planta alta. en cuatro 
dormltorlos y cuarto de bllfıo, y la plan' 

i ta baja. en un dormltorlo. eomedor. cuar· 
to de aseo y porche; con escalera de co
munIcac!ôn entre ambas plan tas. La cons
trucci6n es de mampostena, y la cub1erta, 
de pizarra. 'tenlendo las correspondlentes 
!nstalaclones de saneamiento, agua. eale
faccioı:. y eleetrlcldad. 

B 1 Otro hotel de las mlsınas dimcn· 
~Iones. d1str!bucl6n y caracteristlcas Que 
el anter!or, 

C) Y otro hotel. təmblen de las m!s
mas dlmenslones. dl~trlbucl6n y cıı.racte
rist1cas de 105 dos anterlores. 
Dı Una casa de gu:ırd:ı de una sola 

planta. Que ocupa unos clncuenta me
tros r.uadrados, cornpuesta de dos dorml· 
tor1os. comedor. cuarto de aseo. coclr.a Y 
dos porches eub1ertos. Su construcci6n eS 
de rnamııosteria, y la cublerta, de piza· 
rra. Y tiene Insta!aclones de saneanıie:ıto 
y electr1cldad. 

El Un p 0 Z 0 de abasteclmlento de 
aguas. de clncuenta metroe de profur.dl· 
dad ~. un metro ochentR e~ntimetroB d. 
dliımetro, revestldo de ladrillu mııclzo de 
un p:e de espesor, con ıın irupo electro-


